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Prólogo

Un encuentro cercano con el misterio: una familia vive la experien-
cia de un contacto por muchos años con… lo desconocido.

Decenas si no cientos de personas experimentan el contacto 
como radioaficionados en la banda de once metros. Una ciudad y 
un país fueron testigos de un avistamiento ovni…

Impactantes advertencias de hechos que finalmente en el fu-
turo fueron una realidad, documentos extraviados en el hogar de 
la familia Ortiz Muñoz que son encontrados por mensajes entre-
gados por medio de la banda radial por personas que nunca han 
estado en esa casa.

¿Cuál es la realidad? ¿Qué ocurre? ¿Son bromistas a tiempo 
completo y por más de una década, una organización muy adelan-
tada o hay algo más allá? ¿Qué más existe en nuestro universo cer-
cano y lejano? ¿Estamos realmente solos?

La mayor fuerza del ser humano, lo que nos hace diferentes 
al resto de los seres vivos es nuestra capacidad de pensar, razonar, 
aprender y aprehender, es decir, ser conscientes en lo más profun-
do de nuestro ser de que sólo haciendo parte integral de la vida 
lo que se ha conocido, sólo entonces, crecemos y mejoramos co-
mo especie.

Al humano lo mueve un sentimiento muy fuerte que le hace 
ver más allá en todos los campos cognitivos posibles: en la filoso-
fía, las artes, las ciencias, la tecnología, etc. De este modo, al saber 
cada día más, buscamos experimentar para concluir que el conoci-
miento es hijo del saber y de la experiencia.

En estos tiempos de cambio, los seres humanos tenemos un 
reto: no estancarnos, no anular ni sobrepasar la Libertad, solo así 
podemos saber y conocer cada día más sobre lo que nos rodea. 
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Mantener sólo lo conocido favorece al neófobo, que cree que 
todo lo sabe y que, con soberbia propia de un ignorante y no 
de un sabio, niega lo que no conoce encendiendo la hoguera de 
la mediocridad, atacando con descalificaciones a todo aquél que 
piense, experimente algo o sea simplemente «diferente» a él y su 
sabiduría.

El hombre del futuro debe poseer una mente abierta, ya que 
así su conciencia valora más su vida y el entorno. Una mente per-
ceptiva, sensible, soñadora hizo posible que el hombre volara, que 
llegara a las profundidades del océano, desarrollara la Medicina y 
conquistara tecnológicamente la Luna y el espacio.

¿Es posible que con tanto progreso y conocimiento desconoz-
camos sociedades o formas de vida tan cercanas como las detalla-
das en este libro, aun cuando millones experimentan su existencia 
cada día? 

Debo reconocer que en mis años de trabajo como investiga-
dor en el terreno de los fenómenos anómalos, como panelista de 
radio y televisión y teniendo la oportunidad de trabajar con psi-
quiatras, veterinarios, neurólogos, biólogos, psicólogos, zoólo-
gos, ingenieros, profesores y periodistas, me he encontrado con 
seres vivos muy reales que eran sólo parte de la mitología, como 
el Piuchén, misterioso brujo-vampiro que asolaba los poblados de 
la antigüedad y que tuvo su respuesta científica en el murciélago 
vampiro o desmodus rotundus de Chile, una de las tres especies de 
toda América.

Desconocido por la mayoría de la población, no así para los 
científicos, hablamos de vampiros en Chile, sí, ya que al capturar 
vivos a varios ejemplares y tras la autorización del SAG (Servicio 
Agrícola y Ganadero) se comprobó públicamente su existencia al 
mostrar a estas increíbles criaturas en mis espacios de televisión.

También me he encontrado con especies supuestamente extin-
tas, como los gatos Geoffroy, gatos monteses chileno-argentinos 
que fueron cazados y matados al confundirlos, por lo extraño de 
su forma y tamaño, con otro ser de la mitología popular: el Chu-
pacabras.
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Hay más, mucho más de lo que imaginamos en nuestro mun-
do. Las cosas no son como creemos o como nos han enseñado a 
creer. Nos envuelve lo nuevo, lo sorprendente, el conocimiento, 
que, en constante dinámica de descubrimiento, no se cansa de per-
mitirnos ver cómo todo cambia.

En estas páginas, un amigo desde los años noventa, Octavio 
Ortiz, relata una cronología de hechos reales que son conocidos 
como los Friendship. No se trata de una novela creada por la ima-
ginación o para el simple entretenimiento de los lectores, aquí en 
realidad los testigos reviven la experiencia impactante y traumá-
tica a través del tiempo. Es más, hasta nuestros días, los aconteci-
mientos continúan ocurriendo…

• Una historia que se inicia en 1984 entre Octavio y Héc-
tor, en una comunicación radial que describe un encuentro 
ovni en la isla Mitahues, hecho que sólo es comparable al 
relato del ex comandante en jefe de la Armada de Chile, al-
mirante y senador de la República, Jorge Martínez Busch.

• Mitahues, que significa «el confín de la Tierra», isla en 
la zona de las Guaitecas, en el extremo sur del país, la 
cual tiene un faro del mismo nombre cuya existencia se 
negó reiteradamente, o al menos se ignoró que estuviera 
ahí hasta que «apareció» en los mapas y cartografías, des-
pués de veinte años.

• Un barco, el Mytilus II, nave que extrañamente «no exis-
te», que no está registrada, pero que sí aparece en los cua-
dernos de bitácora de los puertos, como ingresando o 
atracada en ellos, lo que fue demostrado en el programa 
OVNI de Televisión Nacional.

• El contacto radial con el capitán del Mytilus II: Alber-
to, que es el nexo presentador de Ariel y los Friendship a 
Octavio, en 1985.
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• Ernesto de la Fuente, ex director de televisión, y su «mila-
grosa» cura de un cáncer que lo tenía al borde de la muer-
te. Ernesto, tras ir a la isla de los Friendship, se recuperó 
de forma completa.

• El más espectacular encuentro cercano del mundo, un con-
tacto radial y visual con un ovni, el 17 de Agosto de 1985, 
entre Cristina Muñoz, esposa de Octavio, el mismo Oc-
tavio y sus hijas Paula, Andrea y Claudia con Ariel de 
Friendship.

Este último evento contiene las más importantes e innegables 
pruebas documentales al haber sido expuesto, en vivo y en direc-
to, por Canal 13 durante los Sábados Gigantes con Don Francis-
co y por Televisión Nacional en sus Extras Noticiosos, además de 
aparecer en directo en gran cantidad de radioemisoras AM y FM.

Ese día, se advirtió la presencia de «varios objetos brillantes» 
volando en los cielos de Chile, especialmente en Santiago, sobre la 
cordillera de los Andes a partir de las dos cuarenta de la tarde. En 
todo caso, queda muy claro que «los objetos» (plural) no eran «un 
globo» (singular), como vanamente intentan explicar algunos, ya 
que varios no es lo mismo que uno.

Qué más se puede decir cuando el director del servicio de me-
teorología de Melbourne, Australia, J. W. Zillman, a través de un 
telegrama al periodista Antonio Faúndez, declaró que los objetos 
vistos sobre Santiago «no forman parte de ningún programa de la 
oficina australiana», refiriéndose a las sondas MIR (Montgolfier 
Infra Rojo).

El famoso globo MIR lanzado en 1985 en Australia sería el 
observado en Chile en agosto y en Argentina en septiembre. Las 
diferencias en el tiempo de viaje es una buena prueba para consi-
derar sin prejuicio alguno.

«La vida de estos globos en Australia no les permitía volar 
tan lejos como para llegar hasta Chile», indicó Zillman. Si, aun 
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así, hubiera sido un globo MIR, por las corrientes en chorro ha-
bría pasado sobre territorio de Chile los primeros días de agosto, 
unos doce días antes, y no podría flotar un mes más para volar so-
bre Buenos Aires.

Ese día, 17 de agosto, en la transmisión, Ariel advertía de los 
movimientos de aviones y maniobras de vuelo de los objetos no 
identificados mientras toda la gente en la zona central de Chile los 
observaba en el cielo y todo el país en directo por televisión.

Exactamente un mes después, el 17 de septiembre de 1985, 
sobre los cielos argentinos fue observado otro fenómeno ovni que 
sorprendió a ese país. Para algunos científicos, era el mismo globo 
MIR que había sido visto sobre Chile. Un gran debate y diferentes 
opiniones se entrecruzan hasta hoy en día.     

Luego, algo muy importante ocurrió en 1986, cuando al via-
jar la familia completa de Octavio al territorio Austral, para ir a 
conocer la isla Friendship, fue avisada por radio de que el transbor-
dador espacial Challenger de la NASA «explotaría al ser lanzado 
al espacio». Esta llamada se efectuó unos cuarenta y cinco minutos 
antes del despegue. Después de ocurrir el desastre, ellos confirman 
impactados la realidad del aviso; el temor se apoderó de los viaje-
ros, Octavio anula el viaje y vuelven rápidamente a Santiago.

Aquellos que repiten lo que «otros dicen», los no informados y 
sin apoyo documental, poseen una inagotable lista de posibilidades 
especulativas sin bases sólidas, por ejemplo que se trataría de un 
equipo selecto de la Iglesia Mormona, también poderosos miem-
bros de una secta judía, los antiguos y secretos grupos nazis ocultos 
desde la Segunda Guerra Mundial, gente de un proyecto especial de 
inteligencia de la CIA o la NSA, y hasta un grupo de extraterrestres 
cuya base se encuentra en los canales del extremo austral del país. 
Es decir, da para todo, pero no hay prueba que les respalde.

También apareció a finales de los noventa una agrupación lla-
mada Pez Austral o los Friendship II de Guillermo Arias, los que 
provocaron la confusión con el fenómeno Friendship de Octavio 
Ortiz, pero que no tuvieron ni tienen relación con el real caso des-
crito en esta obra y hoy sólo son un mal recuerdo de un engaño 
mal montado.
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¿Verdaderamente se trata de extraterrestres? Ojos intensa-
mente azules, anómala piel como de porcelana, más altos de lo ha-
bitual, aparentemente lampiños, fornidos, pero que se enferman 
gravemente con la sola picadura de un pequeño mosquito (zancu-
do) y que poseen amplia sabiduría y positivas enseñanzas.

Si fuese por eso, habría muchos extraterrestres entre nosotros. 
Pero ellos son especiales, aparecen sin ser vistos y no dejan ras-
tros. Uno de ellos fue llevado a su casa en una parcela viéndolo sus 
acompañantes entrar y cerrar la puerta. Al día siguiente, fueron a 
verle y, al salir, los dueños de la casa juraron que jamás alguien así 
había estado en su hogar.

¿Son producto de una selección racial por manipulación ge-
nética o son una sociedad secreta religiosa? Hablan con acento ex-
tranjero, dicen ser estadounidenses, entregan mensajes bíblicos de 
muy justa moral, de paz, expresan la importancia del cambio posi-
tivo de la humanidad y de la trascendencia del hombre.

Para un investigador y comunicador como yo, éste es un caso 
de gran valor; además, he sido parte cercana de varias de estas ex-
trañas experiencias. Por todo esto, es un gran honor poder conocer 
a estas personas, relacionarse con el caso muy de cerca y analizar 
sus amplias posibilidades.

Años de contacto, conversaciones humanas, íntimas… Pue-
do decir sin duda alguna que creo a mis amigos Octavio, Cristi-
na e hijas. Para ellos, lo vivido y relatado, incluso documentado 
en fotos y grabaciones de audio, es absolutamente verdadero, no 
existiendo ningún material ni estudio que lo contradiga o ponga 
en duda.

Como dijo Ariel: «Recuerden siempre este día porque indica 
el comienzo de una nueva era para la humanidad». No hay prue-
bas de quiénes son, pero para esta familia y muchos otros, ellos es-
tán ahí y son muy reales.

Para finalizar, doy gracias a Dios por la oportunidad de com-
partir con un grupo de personas fantásticas, por poder conocer e 
investigar con las fuentes originales la verdadera vida e historia de 
los Friendship y por permitirme participar directamente, junto a 
Octavio, en la creación de este libro.
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Deseo de corazón a Octavio, Cristina y su familia lo mejor del 
mundo, se lo merecen.

Y permítanme un mensaje a los lectores: espero que den un 
paso en el conocimiento y comprensión del misterio de los Friend-
ship, que abran sus mentes y que crezcan sus espíritus, pero, más 
que nada… que encuentren lo que buscan.
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RELACIÓN DE IMÁGENES

Prólogo

Desmodus rotundus Gato Geoffroy, gato montés chileno-
argentino

Imagen de Sábados Gigantes de Canal 13 
en 1985

Imagen del globo MIR 
lanzado en julio de 1985 
en Tamwoth, Australia; 
foto de Gordon Garradd
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Esquema de las corrientes en 
chorro

Imágenes con detalles de los Montgolfier

Fotografías del caso argentino de septiembre de 1985. De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: Sr. Melver, Lomas de Zamora; Sr. Guillermo Sierra; Sr. Mauricio Di 
Fabio y Sr. Ricardo Branco




